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@ TlTULO DE LA INVENCI6N 
!      "Distribuidor Hidraulico para una lavadora de ropa " 

Fig. 5 
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O O O • (57) RESUMEN 

Distribuidor hidraulico para una lavadora de ropa que comprende un eje rotativo (7) mediante cuyo giro se direccion*a e1c 
agua a una pluralidad de compartimentos y se controla el desague y la recirculacion de la lavadora, un cuerpo hidrauljcdj 
(2) que comprende un conducto de descarga (10), un conducto de desague (11) y al menos un conducto de salida (15/16)* 
para la recirculacion, y un cuerpo valvular (6) alojado en el interior del cuerpo hidraulico (2) que gira solidario con el eje 
rotativo (7). El cuerpo valvular (6) comprende una pared (60), pudiendose disponer dicho cuerpo valvular (6) en una»°°*» 
primera posicion en la que dicha pared (60) dtrecciona el flujo del conducto de descarga (10) al conducto de desagu°6*°° 
(11) y en una segunda posicion en la que dicha pared (60) direcciona el flujo del conducto de descarga (10) a al mer£o§°£ 
un conducto de salida (15,16) para la recirculacion. 
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.   2 . 

DESCRIPCION 

^Distribuidor hidraulico para una lavadora de ropa' 

SECTOR DE LA TECNICA 

La     presente     invencion     se     refiere     a distribuidores 

10   hidraulicos   para   electrodomesticos   tales   como lavadoras 

de ropa. 

15 

ESTADO ANTERIOR DE LA TECNICA 

En las lavadoras de ropa es necesario gestionar la 

entrada del agua de la red a los diferentes 

compartimentos. de la cubeta de la lavadora (prelavado, 

lavado, suavizante, lejia, etcetera). Para ello, se 

20 pueden emplear electrovalvulas independientes para cada 

uno de los compartimentos, una combinacion de 

electrovalvulas o bien una unica electrovalvula con 

mecanismos direccionadores de la entrada de agua. 

25 Son conocidas lavadoras en las que el movimiento de un 

programador electromecanico actua sobre un mecanismo 

accionador que activa sucesivamente el paso del agua a 

los distintos compartimentos. Son conocidas tambien 

lavadoras   que   utilizan   un   programador   electronico que 

30 actua sobret un mecanismo direccionador analogo al de las 

lavadoras con programador electromecanico, utilizando 

para ello por ejemplo un micromotor. 

o o e o   © o 

o o o * © 

35 

Las lavadoras de ropa incorporan tambien una funcion de 

desague,     conectando    el    conducto    de    descarga    con el 
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conducto de desagiie para el vaciado del agua residual. 

Son conocidas lavadoras de ropa que comprenden para ello 

una motobomba. 

5 Otra funcion que pueden incorporar las lavadoras de ropa 

es la funcion de recirculacion, mediante la cual se 

recircula el agua desde el conducto de descarga hasta la 

cuba de la lavadora durante las fases de lavado. Son 

conocidas lavadoras que incorporan una segunda motobomba 

10 para desempenar esta funcion y tambien son conocidas 

lavadoras que emplean una unica motobomba para el desagiie 

y la recirculacion. 

Por ultimo,   las  lavadoras-secadoras  incorporan tambien la 

15   funcion   de   refrigeracion   del   sistema   de   condensacion de 

las   mismas,    direccionando   el   agua   de   la   red   a dicho 

sistema de condensacion. 

EP 1029965 Al describe un distribuidor hidraulico que 

20 comprende un organo rotativo apto para distribuir 

selectivamente el agua desde un conducto de entrada a una 

pluralidad de conductos de salida conectados con los 

compartimentos de la cubeta de la lavadora. Dicho organo 

rotativo se gira mediante medios de accionamiento 

25   motorizados. 

Junto al distribuidor hidraulico hay un bloque de 

recirculacion que comprende una carcasa con un conducto 

de descarga/: un conducto de desagiie y un conducto de 

30 recirculacion, y comprende tambien una trampilla 

pivotante que puede obturar el conducto de desagiie o el 

conducto de recirculacion. La trampilla es desplazable 

por los medios de accionamiento motorizados a traves de 

elementos intermedios que incluyen una palanca. 

0     O O 

i* « . e e   o © 
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EXPOSICION DE LA INVENCION 

El principal objeto de la invencion es el de proporcionar 

5 un distribuidor hidraulico compacto y de configuracion 

sencilla que permita gestionar el direccionamiento del 

agua de la red a los compartimentos de la cubeta y que 

permita gestionar tambien el desague y la recirculacion. 

10 El distribuidor hidraulico de la invencion comprende un 

eje rotativo mediante cuyo giro se direcciona el agua a 

una pluralidad de compartimentos de la lavadora y se 

controla el desague y la recirculacion de la lavadora, un 

cuerpo  hidraulico  que  comprende  un  conducto  de descarga, 

15 un conducto de desague y al menos un conducto de salida 

para la recirculacion, y un cuerpo valvular alojado en el 

interior de dicho cuerpo hidraulico que gira solidario 

con el eje rotativo. 

20 El cuerpo valvular comprende una pared, pudiendose 

disponer dicho cuerpo valvular en una primera posicion en 

la que dicha pared direcciona el flujo del conducto de 

descarga al conducto de desague y en una segunda posicion 

en la que dicha pared direcciona el  flujo del conducto de 

25 descarga a al menos un conducto de salida para la 

recirculacion. 

El empleo del distribuidor hidraulico de la invencion 

permite pres:cindir del uso de dispositivos especificos 

30 para el desague y la recirculacion, asi como del uso de 

mas de una electrovalvula o mas de una motobomba. De esta 

manera, se consigue simplificar la estructura y el 

sistema   de    conexion   de    la    lavadora,    haciendo   que el 

no e © © o *      o o 

« c. o 
9 o o o O ' « o o coo • o 

9 « o o 
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.   5 . 

montaje de la lavadora sea mas rapido, y se consigue 

tambien un importante ahorro de costes. 

Por otra parte,   el hecho de que el mecanismo de desague y 

5   recirculacion   este   integrado   en   el   interior   del cuerpo 

hidraulico   hace   que   el   distribuidor   de   la   invencion sea 

compacto,   robusto y facil de montar. 

Estas    y    otras    caracteristicas     y    ventajas     se haran 

10   evidentes   a   la  vista  de   las   figuras   y  de  la descripcion 

detallada de la invencion. 

DESCRIPCI6N  DE LOS DIBUJOS 

15 

La FIG. 1 es una vista en alzado de una primera 

realizacion del distribuidor hidraulico de la invencion. 

La FIG.   2  es  una vista en planta de  la  realizacion de la 

20    FIG. 1. 

La FIG.   3   es   una primera  perspectiva   en  vista explosiva 

de la realizacion de la FIG. 1. 

25   La FIG.   4   es   una segunda  perspectiva   en  vista explosiva 

de la realizacion de la FIG. 1. 

La FIG.   5   es   una   tercera  perspectiva   en  vista explosiva 

de la realizacion de la FIG. 1. 

30 

La FIG. 6 es una vista en alzado de una segunda 

realizacion de la invencion. 

• • • i 

• •. • 
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La FIG. 7 es una vista en planta de la realizacion de la 

FIG. 6. 

La FIG. 8 es una primera perspectiva en vista explosiva 

5   de la realizacion de la FIG. 6. 

La FIG. 9 es una segunda perspectiva en vista explosiva 

de la realizacion de la FIG. 6. 

10 

EXPOSICION  DETALLADA DE LA INVENCION 

Las figuras 1 a 5 muestran una primera realizacion de la 

invencion    y    las    figuras    6    a    9   muestran    una segunda 

15 realizacion de la invencion. En ambas realizaciones, el 

distribuidor hidraulico 1 de la invencion comprende un 

eje rotativo 7 (cuya posicion axial se indica, para la 

primera realizacion, en la figura 3) , . un cuerpo 

hidraulico 2 que comprende un conducto de descarga 10, un 

20 conducto de desague 11 y un primer conducto de salida 15 

y un segundo conducto de 16 para la recirculacion, y un 

cuerpo valvular 6 alojado en el interior de dicho cuerpo 

hidraulico 2 y que gira solidario con el eje rotativo 7. 

25 Mediante el giro del eje rotativo 7, que se lleva a cabo 

a traves de medios de accionamiento motorizados no 

representados en las figuras, se direcciona el agua a una 

pluralidad de compartimentos de la lavadora y se controla 

a su vez el desague y la recirculacion de la lavadora. 
30 

Tal como se observa en las figuras 4 y 5, el cuerpo 

valvular 6 comprende una pared 60, pudiendose disponer 

dicho cuerpo valvular 6 en una primera posicion en la que 

dicha    pared    60    direcciona    el    flujo    del    conducto de 



descarga 10 al conducto de desague 11 y en una segunda 

posicion en la que dicha pared 60 direcciona el flujo del 

conducto de descarga 10 a los conductos de salida 15 y 16 

para la recirculacion. 

El cuerpo hidraulico 2 comprende un contorno 2b 

sustancialmente cilindrico y coaxial con el eje rotativo 

7, estando el conducto de descarga 10 y el conducto de 

desague 11 en dicho contorno 2b y siendo ambos conductos 

10 y 11 adyacentes. 

El cuerpo hidraulico 2 comprende tambien una pared 2a que 

cierra el contorno 2b por uno de sus extremos. El otro 

extremo del contorno 2b esta cerrado mediante una tapa 

14. Dicha tapa 14 sirve de soporte para el cuerpo 

hidraulico 2 y sirve tambien para garantizar la 

estanqueidad del distribuidor 1. El cuerpo hidraulico 2, 

la tapa 14 y la pared 60 del cuerpo valvular 6 delimitan 

una camara 13,   segun se muestra en las  figuras  4 y 5. 

El conducto de salida 16 para la recirculacion esta 

dispuesto en estas realizaciones en la pared 2a, en una 

posicion adyacente al canal de descarga 10 en el lado 

opuesto a aquel en el que se dispone el canal de desague 

11. Por otra parte, el conducto de salida 15 para la 

recirculacion esta dispuesto en la tapa 14, tambien en 

una posicion adyacente al canal de descarga 10 en el lado 

opuesto a aquel en el que se dispone el canal de desague 

11. 

El distribuidor 1 de la invencion puede tener un unico 

conducto de salida 15 para la recirculacion, dispuesto en 

la tapa 14, llevandose a cabo dicha recirculacion de 

manera    directa,     es    decir,     estando    comunicado dicho 
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conducto de salida 15 directamente con la cuba de la 

lavadora. El distribuidor 1 puede comprender tambien un 

unico conducto de salida 16 para la recirculacion, 

dispuesto en la pared 2a del cuerpo hidraulico 2. La 

5 camara 13 ha de poder comunicarse con dicho conducto de 

salida 16, con lo cual dicha camara 13 ha de tener un 

orificio en la pared 6a (orificio no representado en la 

figura 4). Sobre todo en la primera de las realizaciones, 

que se describira en detalle mas adelante,  dicho conducto 

10 de salida 16 sera adecuado para llevar a cabo la 

recirculacion a traves de la cubeta de la lavadora. Por 

ultimo, y tal como se muestra en las figuras de las dos 

realizaciones, el distribuidor 1 puede incluir los dos 

conductos    de    salida    15    y    16,    llevandose    a    cabo la 

15 recirculacion a traves de ambos conductos de salida 15 y 

16 simultaneamente. 

Por otra parte, el distribuidor hidraulico puede 

comprender   un   conducto   de   salida   para   la recirculacion 

20 (no representado en las figuras) en el contorno 2b del 

cuerpo hidraulico 2, siendo dicho conducto de salida 

adyacente al canal de descarga 10 en el lado opuesto a 

aquel en el que se dispone el canal de desague 11. La 

recirculacion   puede   llevarse   a   cabo   a   traves   de dicho 

25 conducto de salida unicamente o bien incluyendo ademas el 

conducto de salida 15, el conducto de salida 16 o ambos 

conductos  15 y 16. 

Tal  como se muestra  en  la  figura  4,   en la pared 60 tiene 

30   en las  realizaciones descritas una seccion transversal en 

forma de U. 

n la primera de las realizaciones, mostrada en las 

iguras   1  a  5,   el  cuerpo  hidraulico  2  comprende tambien 
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en la pared 2a un conducto de entrada 3 dispuesto en una 

posicion coaxial al eje de giro 7 y al menos dos 

conductos de salida 4 y 5 comunicados con distintos 

compartimentos de la cubeta de la lavadora. Ademas, el 

5 cuerpo valvular 6 comprende una pared 6a adyacente a la 

pared 2a que tiene un primer orificio 8 alineado con el 

conducto de entrada 3 y un segundo orificio 9 que se 

puede alinear con cualquiera de los conductos de salida 3 

y 4 mediante el desplazamiento angular del cuerpo 

10   valvular 6. 

En dicha realizacion, el cuerpo hidraulico 6 comprende 

una pared 6b adyacente al cuerpo hidraulico 2. Dicha 

pared 6b esta unida por los dos  extremos con  la pared 60. 

15 La pared 6b, la pared 60 y la tapa 14 delimitan una 

segunda camara 12. Asi, el distribuidor 1 incluye una 

primera camara 13 y una segunda camara 12, no comunicadas 

entre si, de tal manera que el desagiie y la recirculacion 

se   llevan   a   cabo   a   traves   de   una   de   las   camaras (la 

20 camara 13) , y el direccionamiento del agua de la red a 

los compartimentos de la cubeta se lleva a cabo a traves 

de la otra camara   (la camara 12). 

El cuerpo hidraulico 2 comprende un conducto de salida 

25 adicional 17 en la pared 2a para la refrigeracion. Dicho 

conducto de salida adicional 17 sera necesario para las 

lavadoras-secadoras. En ese caso, para que se realicen de 

manera simultanea el desagiie y la ref rigeracion, cuando 

la pared 60 direccione el flujo del conducto de descarga 

30 10 al conducto de desagiie 11, el segundo orificio 9 

debera quedar alineado con dicho conducto de salida 

adicional  17. 



10 

En la segunda realizacion,  mostrada en las  figuras  6 a 9, 

el   distribuidor   1   comprende   un   dispositivo   guiador 20 

tipo leva solidario con el eje de giro 7 y una palanca 21 

unida   a   dicho   dispositivo   guiador   20.   Dicha   palanca 21 

5   actua   sobre   un  mecanismo  de   direccionamiento  del   agua a 

los      compartimentos      de      la      lavadora.      Mediante la 

utilizacion  de  esta  segunda  realizacion  de   la invencion, 

se   consigue   integrar   el   sistema   de   direccionamiento de 

agua   a   los   compartimentos  mediante   leva,   ya   conocido, y 

10   el      sistema     de     desague     y     recirculacion,      con el 

consiguiente ahorro de piezas y costes. 

En esta realizacion, el dispositivo guiador 20 esta 

dispuesto sobre la pared 2a del cuerpo hidraulico 2. 

15 
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RE  IV  I NDICACIONES 

1.- Distribuidor hidraulico para una lavadora de ropa que 

comprende 

5 - un eje rotativo (7) mediante cuyo giro se direcciona 

el agua a una pluralidad de compart imentos de la 

lavadora y se controla el desague y la recirculacion 

de la lavadora; 

un   cuerpo   hidraulico   (2)   que   comprende   un conducto 

10 de  descarga   (10),   un  conducto  de  desague   (11)   y al 

menos un conducto de salida (15,16) para la 

recirculacion; y 

un cuerpo valvular (6) alojado en el interior de 

dicho cuerpo hidraulico   (2)   y que gira  solidario con 

15 el eje rotativo   (7), 

caracterizado porque el  cuerpo valvular   (6)   comprende una 

pared   (60),   pudiendose disponer dicho cuerpo valvular (6) 

en    una    primera    posicion    en    la    que    dicha    pared (60) 

direcciona   el    flujo   del   conducto   de   descarga    (10) al 

20   conducto de desague   (11)   y en una  segunda posicion  en la 

que  dicha pared   (60)   direcciona  el  flujo del  conducto de 

descarga   (10)   a   al   menos   un   conducto   de   salida (15,16) 

para la recirculacion. 

25 2.- Distribuidor hidraulico segun la reivindicacion 1, 

caracterizado porque el cuerpo hidraulico (2) comprende 

un contorno (2b) sustancialmente cilindrico y coaxial con 

el eje rotativo (7), estando el conducto de descarga (10) 

y   el   conducto   de   desague   (11)   en   dicho   contorno   (2b) y 

30   siendo ambos conductos   (10,11) adyacentes. 

3.- Distribuidor hidraulico segun la reivindicacion 2 

caracterizado  porque   el   cuerpo   hidraulico   (2) comprende 
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tambien una pared (2a) que cierra el contorno (2b) por 

uno de sus extremos, estando cerrado el otro extremo del 

contorno (2b) mediante una tapa (14), de tal manera que 

el cuerpo hidraulico (2), la tapa (14) y la pared (60) 

5   del cuerpo valvular  (6)  delimitan una camara   (13). 

4. -   Distribuidor   hidraulico   segun   la   reivindicacion 3, 

caracterizado  porque  el   cuerpo   hidraulico   (2) comprende 

un     conducto     de     salida     (16)     para     la recirculacion 

10 dispuesto en la pared (2a), en una posicion adyacente al 

canal de descarga (10) en el lado opuesto a aquel en el 

que se dispone el canal de desagiie   (11) . 

5. -   Distribuidor  hidraulico  segun  las   reivindicaciones 3 

15   o    4,    caracterizado   porque   la   tapa    (14)    comprende un 

conducto   de   salida    (15)    para   la   recirculacion   en una 

posicion  adyacente  al  canal  de  descarga   (10)   en  el lado 

opuesto a aquel en el que  se dispone  el  canal  de desagiie 

(ID • 

20 
6. - Distribuidor hidraulico segun cualquiera de las 

reivindicaciones 2 a 5, caracterizado porque el cuerpo 

hidraulico (2) comprende un conducto de salida en el 

contorno   (2b),   siendo dicho  conducto de  salida adyacente 

25   al  canal  de  descarga   (10)   en  el   lado  opuesto  a  aquel en 

el que se dispone el canal de desagiie   (11) . 

7. - Distribuidor hidraulico segun cualquiera de las 

reivindicaciones     anteriores,     caracterizado    porque la 

30   pared  (60)   tiene una seccion transversal en forma de U. 

8. - Distribuidor hidraulico segun cualquiera de las 

reivindicaciones 3 a 7, caracterizado porque el cuerpo 

hidraulico    (2)    comprende   tambien   en   la   pared    (2a) un 
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conducto de entrada (3) dispuesto en una posicion coaxial 

al eje de giro (7) y al menos dos conductos de salida 

(4,5) comunicados con distintos compartimentos de la 

lavadora, y el cuerpo valvular (6) comprende una pared 

5 (6a) adyacente a la pared (2a) que tiene un primer 

orificio (8) alineado con el conducto de entrada (3) y al 

menos un segundo orificio (9) que se puede alinear con 

cualquiera de los conductos de salida (3,4) mediante el 

desplazamiento angular del cuerpo valvular (6). 

10 

9. - Distribuidor hidraulico segun la reivindicacion 8, 

caracterizado porque el cuerpo hidraulico (6) comprende 

una pared (6b) adyacente al cuerpo hidraulico (2), 

estando  dicha  pared   (6b)   unida  por   los  dos   extremos   con      *:* #i 

15   la  pared   (60),   y  formando  la pared   (6b),   la pared   (60) y 

la tapa   (14)   una segunda camara   (12). *j# 

• • • • 

10. -   Distribuidor   hidraulico   segun   la   reivindicacion 9, 
• • • 

caracterizado  porque   el   cuerpo   hidraulico   (2)   comprende • 
• • • • 

20   un   conducto   de   salida   adicional    (17)    en   la   pared (2a) 
• • • • 

para la refrigeracion. 

• • • • • • • 

11. -   Distribuidor  hidraulico  segun   la   reivindicacion 10, • * • 

caracterizado porque  cuando   la   pared   (60)   direcciona el 
• * • 

25   flujo    del    conducto    de    descarga    (10)    al    conducto    de j 

desague   (11),   el   segundo  orificio   (9)   queda  alineado con 

dicho conducto de salida adicional (17). 

12.- Distribuidor hidraulico segun cualquiera de las 

30 reivindicaciones 3 a 7, caracterizado porque comprende 

tambien un dispositivo guiador (20) tipo leva solidario 

con el eje de giro (7) y una palanca (21) unida a dicho 

dispositivo   guiador    (20),    actuando   dicha   palanca (21) 
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sobre un mecanismo de direccionamiento del agua a los 

compartimentos de la lavadora. 

13.-  Distribuidor hidraulico  segun  la  reivindicacion 11, 

5   caracterizado   porque   el   dispositivo   guiador    (20) esta 

dispuesto sobre la pared  (2a)   del cuerpo hidraulico (2). 
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